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Dando continuidad a las decisiones tomadas en el 9º Congreso Nacional, la Asamblea Nacional de LAB realizará tres
veces al año, un Análisis de Coyuntura que se hará llegar a toda la afiliación y a los medios de comunicación. El
documento presente es el segundo de ellos y al igual que los siguientes, se dividirá en tres bloques: Internacional,
Contexto Económico y Social, y Contexto Político.
Este análisis de coyuntura se debate en la Asamblea Nacional de LAB del 20 de diciembre de 2017 y se hace pública el 3 de enero de 2018. El
Ejecutivo lo ha actualizado con los acontecimientos habidos entre esas dos fechas, especialmente con los resultados de las elecciones de Catalunya
del 21 de diciembre.
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Estos últimos meses hemos conocido nuevos episodios en el pulso entre las fuerzas soberanistas y el imperialismo. Por un
lado, el Gobierno de Venezuela, de encontrarse en un momento crítico, ha pasado a recuperar de alguna manera el
control de la situación. En Ecuador, por el contrario, se han producido controversias entre Correa y su sucesor, Lenin
Moreno. Y en Honduras, tras haber desalojado al presidente electo Zelaya mediante un golpe de Estado “blando”, hemos
presenciado un pucherazo para garantizar el control de los neoliberales.
Aunque en otros parámetros, también hemos visto movimientos para imponer la agenda del imperialismo en Oriente
Próximo; entre otros, la injerencia de Arabia Saudí (además de en Barheim, Yemen y Siria, también en Quatar y Líbano) y
el desplazamiento de la embajada de Estados Unidos a Jerusalem. El referéndum del Kurdistán iraquí ha sido una muestra
del cruce de intereses contrapuestos. El ejercicio, legítimo, del derecho de autodeterminación se ha convertido en una
operación de la élite kurda iraquí para garantizar su poder, con el apoyo de Arabia Saudí y de Israel.
En lo referente a Europa, las negociaciones en torno al Brexit se han situado en el centro de la agenda. Tanto la élite del
continente como la de Gran Bretaña se afanan en la defensa de sus intereses, mientras el soberanismo en Irlanda y en
Escocia intenta aprovechar la oportunidad para avanzar en su soberanía nacional. En todo caso, no hay ningún atisbo de
que el proyecto de la Unión Europea se vaya a repensar desde el punto de vista de los pueblos y las trabajadoras y
trabajadores.
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CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL
En el Estado francés, reforma neoliberal. Agenda propia tanto en Córcega como en Euskal
Herria
Ante la crisis del bipartidismo tradicional francés, las élites impulsaron la candidatura de Macron, para poder aplicar las
reformas neoliberales bajo el disfraz de una supuesta renovación. Macron ha empezado a cumplir rápidamente este
mandato, aplicando una reforma laboral semejante a la que llevó a cabo el PP. Se prevén nuevos recortes en los próximos
meses, en lo referente, entre otros, a la prestación de desempleo.
El sindicalismo francés no ha sido capaz de dar una respuesta del calado de otras anteriores ante la reforma laboral. En
Ipar Euskal Herria, LAB ha conseguido ser el precursor de la contestación a la reforma laboral, poniendo en marcha una
acción sindical de lucha contra la misma. La línea de nuestro sindicato ha consistido en encender la “alarma social” en
aquellos centros de trabajo en los que, valiéndose de la reforma laboral, han pretendido rebajar las condiciones laborales,
así como plantear un muro popular ante ello.

En el Estado español y en Hego Euskal Herria, involución social. Profundización en la
precarización de la vida
El Estado español ha llevado a cabo durante la última década una impresionante involución social. A la lista de reformas y
recortes hay que añadir la reforma del artículo 135 de la constitución. Se ha puesto por delante de todo el pago de la
deuda y se ha instaurado un límite de gasto, lo que limita la inversión pública que se pueda realizar por medio de los
presupuestos.
Dentro de los límites cerrados que impone este marco se están desarrollando las políticas públicas de Hego Euskal Herria.
A veces, a causa de la imposición del Estado, pero en la mayoría de los casos, se trata de un modelo que también
comparte el PNV. Es de reseñar que durante este verano el gobierno del PP ha contado con el apoyo de PNV y
Ciudadanos para adoptar el límite de endeudamiento.
Las instituciones aplauden el hecho de que el Producto Interior Bruto esté creciendo, y sin embargo, se está ahondando
en la precarización de las condiciones laborales y de vida. El Gobierno Vasco, así como la patronal CONFEBASK, ya ha
anunciado que tienen buenas previsiones para el año que viene, dice que va a crecer la economía y que se va a reducir el
desempleo.
Pretenden esconder, tras la bajada de la tasa de desempleo, la precarización que se está produciendo en las relaciones
laborales. El aumento de las jornadas parciales impuestas no tiene tregua, la duración de los contratos continúa siendo
realmente corta, la mayoría son temporales (uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras tiene contrato temporal). Tan
solo España y Polonia tienen una tasa de temporalidad mayor que Hego Euskal Herria.
No se crea apenas nuevo empleo y todavía estamos lejos de recuperar el nivel de empleo que había en 2008, antes de la
crisis. Hay 137.000 empleos menos. La precarización de las relaciones laborales no lleva aparejadas ni políticas públicas ni
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un sistema de protección social adecuados, y tampoco las va a tener en adelante con los presupuestos que han
presentado.
La semana pasada, el Gobierno de Madrid contó con la inestimable ayuda de CCOO y UGT para acordar la subida del
Salario Mínimo Interprofesional. Acordaron una subida totalmente insuficiente. Seguiremos tomando como referencia la
Carta Social Europea y seguiremos reivindicando un salario mínimo de 1200 € netos.
Ante la situación que estamos viviendo es necesario aumentar la movilización y profundizar en la confrontación con la
patronal, tal como situamos entre los objetivos principales para este curso. Vamos avanzando en ello y el nivel de
conflictividad va creciendo en todas las federaciones.

Presupuesto y reforma fiscal en la CAV: el trío PNV, PSE y PP a favor de la patronal
El Gobierno del PNV ha presentado un proyecto de presupuestos neoliberal y antisocial. Desde el principio han tenido
claro que el apoyo que querían buscar para llevarlos adelante era el de PSE y PP.
Aunque la negociación de los presupuestos de este año haya estado marcada por el contexto político, el mismo partido
que dice que defiende el derecho a decidir no ha tenido empacho alguno en llegar a acuerdos con aquellos que lo niegan
por medio del artículo 155.
También tenemos que situar en el contexto de la negociación de los presupuestos la reforma fiscal que ha acordado el
bloque PNV-PSE-PP. PP y Confebask han logrado lo que exigían. La patronal continuará presionando para pagar menos
impuestos: nos dirán que en las épocas de crecimiento es para ganar en competitividad y en los momentos de recesión
que es para atraer a más empresas. La cuestión es que seguirán haciéndolo, siempre que haya una clase política que dé
cobertura a su estrategia.

Los presupuestos de Navarra: Geroa Bai, freno para el cambio social
Con el nuevo Gobierno de Navarra se ha avanzado notablemente en democratización. El último paso ha sido recuperar la
lista única para el profesorado -que había sido anulada por UPN-, para acabar con la discriminación que suponía para el
profesorado euskaldún. El régimen, a iniciativa del PSN, ha puesto en marcha una operación para dejar sin efecto esta
decisión, a la que Izquierda-Ezkerra ha mostrado su apoyo. Tras esto, miles de ciudadanas y ciudadanos se movilizaron en
las calles de Iruñea el 16 de diciembre.
Si en lo que se refiere a los derechos lingüísticos Izquierda-Ezkerra es quien pone obstáculos, en lo referente a políticas
sociales y económicas es Geroa Bai quien está suponiendo un freno. Las dos limitaciones principales que ha tenido el
gobierno del cambio han sido la falta de soberanía y las políticas económicas y sociales de Geroa Bai. El gobierno ha
presentado unos presupuestos que mantienen ambas. Acepta las restricciones que impone el artículo 135: el pago de la
deuda es la prioridad y el dinero que se dedica a políticas públicas es insuficiente. Aunque el gasto social suba
mínimamente cada año, no hay una diferencia sustancial para con el anterior gobierno.
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La violencia contra las mujeres, aunque en la agenda, sigue sin respuesta estructural
Al igual que en verano, también durante el otoño la violencia contra las mujeres ha estado dentro de la agenda política y
social. Se ha adelantado mucho en concienciación y en respuesta popular, tal y como lo demostraron las movilizaciones en
torno al 25 de noviembre. No obstante, todavía cuenta con una gran fuerza la ideología de culpar a la víctima, tal y como
hemos podido ver a raíz del juicio de la violación de San Fermines. Y además, no existe una planificación institucional
adecuada para dar solución a este grave problema.
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CONTEXTO POLÍTICO
Estado francés: agenda propia en Córcega e Ipar Euskal Herria
Uno de los elementos más positivos de los últimos años ha sido que, al margen de la agenda estatal, ha ido tomando
fuerza una agenda territorial propia tanto en Córcega como en Ipar Euskal Herria. En el caso de Córcega, la coalición
entre autonomistas e independentistas ha ganado con amplia mayoría las elecciones regionales en la colectividad
territorial de toda la isla. En Ipar Euskal Herria, por otro lado, la nueva entidad territorial ha comenzado a desarrollarse y ha
tomado gran relevancia en torno a la resolución del conflicto.
No obstante, estos pasos positivos no pueden esconder el reto que tenemos por delante las y los abertzales: tras
conseguir la primera institución que aúna el territorio de todo Ipar Euskal Herria, debemos abrir una nueva fase de lucha
para poder llevar a cabo políticas públicas propias y, llevando esto hasta últimas consecuencias, abrir la puerta al derecho
a decidir. En este sentido, para LAB será prioritario constituir un marco propio de relaciones laborales y de desarrollo
socioeconómico.

Estado español: profundizando en la involución política
Hemos escuchado una y otra vez que todos los proyectos políticos podían defenderse mediante vías pacíficas y
democráticas. La embestida acometida por el Estado en contra del proceso de autodeterminación de Catalunya ha
demostrado que se trababa de una gran mentira. El Estado español no acepta, ni respeta, el derecho a decidir. En eso
coincide el tripartito del régimen formado por PP, PSOE y Ciudadanos, que ha venido a sustituir al bipartidismo.
El régimen del 78 ha fracasado en su objetivo de dar carpetazo al conflicto sobre el modelo territorial. No tiene oferta
política para solucionarlo y pretende cerrar las crisis que surgen mediante la fuerza. En este sentido, el Estado ha
demostrado que cuenta con los medios para defender el régimen del 78 mediante la violencia y también con la
determinación para utilizarlos.
Con la aplicación del artículo 155 se ha dado un golpe de Estado a la democracia y se ha impuesto un estado de
excepción en Catalunya. Pero las consecuencias no se limitan a ésta, sino que se está llevando a cabo una involución
política en todo el Estado. La tendencia recentralizadora tiene múltiples ramificaciones: la LOAPA, los obstáculos para
desarrollar los estatutos de la CAV y de Navarra, el artículo 135, el techo de gasto, los límites impuestos a la función
pública...
En cuanto a la organización territorial, durante los últimos años el debate ha girado en torno a tres hipótesis. La primera, lo
que vendría a ser una reformulación democrática del Estado, lo cual nos parece completamente improbable. No hay
opción para materializar el derecho a decidir por medio de un acuerdo con el Estado. No existe una relación de igual a
igual, ni posibilidad de llegar a acuerdos bilaterales.
La segunda hipótesis, una renovación del modelo autonómico actual, ha ido perdiendo fuerza durante los últimos meses,
aunque a medio plazo puede ser que se abra este camino. En cualquier caso, bajo esta hipótesis, se mantendría la
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situación de subordinación de las distintas naciones. Supondría dar oxígeno al marco jurídico-político actual, a cambio de
algunas nuevas competencias que estarían siempre al albur de la voluntad del Estado en cada momento.
La tercera, proseguir en la involución autoritaria y profundizar en el proceso de recentralización, es la que se ha
intensificado estos últimos meses. Si prevaleciese esta opción, se pondría en el punto de mira el marco jurídico-político
actual, lo que significaría un retroceso y poner en duda el mismo estatuto de autonomía y el amejoramiento.
Así las cosas, la situación es preocupante para Hego Euskal Herria. La oferta del Estado es perpetuar e incluso ahondar en
la situación de subordinación. Existe una única alternativa: poner en marcha como pueblo una estrategia para hacernos
con la soberanía que nos corresponde.

El proceso catalán: tras el éxito del referéndum, la embestida del Estado
Tras el éxito del referéndum del 1 de octubre, el Estado ha pasado al contraataque: prisión y exilio del Govern, tomar el
control de la Generalitat e imponer unas elecciones que se celebrarán en un estado de excepción.
En las elecciones del 21 de diciembre ha vencido el soberanismo. El unionismo no ha conseguido su objetivo, no ha
conseguido derrotar a la mayoría soberanista. En estas elecciones ha fracasado la estrategia de los partidos del artículo
155, lo cual no han podido disimular siquiera los buenos resultados de Ciudadanos.
Aunque todavía está por definir si se le dará continuación y cómo al mandato del 1 de octubre y cuáles serán los pasos en
el proceso independentista, el Estado sigue en sus trece. Muestra de ello es el discurso de Navidad de Felipe VI: ha
utilizado nuevamente la amenaza y la negación, como si en las urnas no hubiese vencido el soberanismo y como si los del
artículo 155 no hubiesen fracasado.
Aunque, hasta el momento, en Europa han surgido críticas a esta acometida represiva, se ha impuesto la lógica del
estado. Está por ver cuál será su posición a raíz de los sucesos de los últimos meses. La Unión Europea no es, de por sí,
favorable a los procesos de liberación y el hecho de que su proyecto se encuentre en crisis la hace más contraria a
cualquier cambio. Los efectos que provocarían en estas posiciones políticas las consecuencias económicas de una
supuesta ruptura del Estado español merece un análisis más pausado.

En Euskal Herria un reto doble: una agenda social compartida, para hacer frente a la
involución social, y respuesta popular, para hacer frente a la involución autoritaria
Lo que suceda en Catalunya nos afecta directamente y debemos sacar lecciones de ello. Pero aquí, en Euskal Herria, lo
que hagamos durante los siguientes meses y años será la clave para avanzar en el proceso soberanista. Hemos luchado
mucho para resquebrajar el régimen del 78 y ahora el paso que debemos dar es poner en marcha el proceso soberanista
para continuar en el proceso de liberación.
En opinión de LAB tenemos en los próximos meses un reto doble. Por un lado, dar una respuesta lo más amplia posible a
la involución autoritaria y centralista. La involución antidemocrática que estamos viviendo requiere que contestemos como
10

Análisis de coyuntura

pueblo. Requiere de una posición clara en favor de la democracia y del derecho a decidir. Tras la aplicación del artículo
155, se ha llevado a cabo un intento de crear un ámbito-dinámica para dar una respuesta. En Navarra esto ha salido
adelante, aunque, por el contrario, en la CAV no ha sido posible.
Que el PNV no tomase parte en la movilización de Bilbao convocada el 4 de noviembre por EH Bildu, Gure Esku Dago y la
mayoría sindical ha sido significativo. No obstante, no ha tenido ningún problema en llegar a acuerdos con quienes niegan
el derecho a decidir. Fue una decisión que buscaba dejar clara su posición. El PNV no tiene ninguna intención de
implicarse en un proceso soberanista por la vía de la confrontación democrática con el Estado. En cualquier caso, en LAB
continuaremos intentando conseguir respuestas lo más amplias posible, aunque el PNV pretenda condicionar ese camino.
El segundo reto consiste en impulsar un proceso soberanista desde la izquierda. Para esto, es momento de tomar nuevas
decisiones y comenzar a construir alianzas. En el espacio soberanista de izquierdas es necesaria una agenda social
compartida entre el ámbito político, sindical y social.
En dicha agenda social deberían reunirse, por un lado, los ejes necesarios para transformar las políticas públicas que se
realizan en el marco político actual; y, por otro, los contenidos mínimos sociales para un nuevo marco político. Esta
agenda social compartida debería servir para hacer frente al bloque PNV-PSOE-PP en la CAV y, en Navarra, para dar
solidez al proceso de cambios y hacerlo virar hacia la izquierda.

Intensificando la lucha para traer a casa a las y los presos y exiliados
En lo referente a este punto hay que remarcar la manifestación, convocada por las y los Artesanos de la Paz, en París el 9
de diciembre, que congregó a 11.000 personas. La próxima cita importante será en Bilbao el día 13 de enero.
Nuevamente tenemos que remarcar cuál ha sido el papel del PNV, ya que ha intentado quitar relieve a esta manifestación,
así como al camino que se está recorriendo en el Estado francés.
En Ipar Euskal Herria en el ámbito político se han construido acuerdos amplios y también es ejemplar la implicación de la
sociedad civil. Esto ha hecho posible abrir una interlocución con el gobierno y hemos comenzado a ver algunos
movimientos, aunque, de momento, son bastante tenues. Si se consiguiese un cambio en la posición del gobierno francés,
esto aumentaría la presión sobre el gobierno español.
El gobierno español no ha dado absolutamente ningún paso adelante en la política de excepción y venganza que
mantiene contra las presas y presos vascos. En Euskal Herria sí se ha conseguido un amplio acuerdo para exigir la
liberación de las presas y presos con enfermedades graves. Entre las distintas actuaciones, nos parece que hay que
subrayar la declaración sindical que se hizo en la CAV el 5 de julio, de manos del Foro Social; el paso siguiente a esto ha
sido que, por primera vez, junto con la mayoría sindical, también ha aparecido UGT en una movilización para reivindicar la
puesta en libertad de Ibon Iparragirre. En Navarra, por el contrario, no ha sido posible una aparición conjunta, aunque,
cada cual de forma independiente, todos los sindicatos sí hemos coincidido en esa misma exigencia.
En adelante, intentaremos conseguir el mismo acuerdo que hemos logrado en torno a las y los presos enfermos, también
en lo referente a su repatriación y la anulación de todas las medidas de excepción que se les aplican.
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